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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 03405-2007-PHC/TC 
CALLAO 
LUIS ALBERTO GOÑE REYES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Goñe Reyes 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Callao, de fojas 129, su fecha 29 de mayo de 2007, que declara infundada la demanda 
de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de noviembre de 2006, el recurrente interpone dema:i.da de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Callao, vocales Huamaní Llamas, Rojas Sierra y Huamán Quintanilla, solicitando se 
deje sin efecto la Resolución de fecha 24 de marzo de 2006, emitida por los 
demandados. Alega que, mediante la resolución cuestionada, se revocó el beneficio de 
semilibertad que se le concediera en primera instancia vulnerando el principio tempus 
regir actus, y su derecho a la ley más favorable al reo, pues no se ha considerado que su 
primera condena data del 28 de mayo de 1993 y que la Ley N.O 26320, que restringe 
dicho beneficio, es posterior a los hechos de la primera condena. 

Realizada la investigación sumaria se recabaron las copias certificadas 
pertinentes recaídas en el incidente materia de cuestionamiento. De otro lado, el 
recurrente señala que los magistrados denunciados han incurrido en una grave 
infracción constitucional al expedir la resolución cuestionada, vulnerando su libertad 
individual y el p. ipio tempus regir actus. 

El exto Juzgado Penal del Callao, con fecha 2 de abril de 2007, declara 
infund a la de anda por considerar que los hechos en que se funda la demanda están 
referidos a un interpretación singular que el recurrente realiza respecto a la razón por la 
cual se le r ocó el beneficio concedido, sin que exista afectación de sus derechos 

La recurrida confirma la apelada por considerar que los magistrados 
emandados han actuado dentro del ejercicio regular de sus facultades y la ley. 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 24 
de marzo de 2006, emitida por la Sala Superior emplazada, mediante la cual se 
revoca el beneficio de semilibertad que se le concediera al demandante en primera 
instancia (Incidente N.O 324-05). Con tal propósito se alega vulneración al principio 
tempus regit actus y derechos reclamados en los Hechos de la demanda, lo que 
afecta su derecho a la libertad personal. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. La Constitución señala en el artículo 139, inciso 22, que el régimen penitenciario 
tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 
sociedad, lo cual, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que el régimen 
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y 
la readaptación social de los penados". Al respecto, este Tribunal ha precisado en 
su sentencia 01 0-2002-AIITC, FJ 208, que los propósitos de reeducación y 
rehabilitación del penado "[ .. . ] suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el 
legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas 
que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena 
hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de la libertad es, 
en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito" . 

Respecto al caso de autos, el artículo 50.° del Código de Ejecución Penal precisa 
que "El beneficio será concedido en los casos en que la naturaleza del delito 
cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento, 
permitan suponer que no cometerá nuevo delito". Por tanto, el beneficio 
penitenciario de semilibertad, el cual permite al penado egresar del establecimiento 
penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad 
impuesta, se concede atendiendo al cumplimiento de los requisitos legales exigidos 
y a la evaluación previa que realice el juez respecto a cada interno en concreto, 
estimación que eventualmente le permita suponer que la pena ha cumplido su 
efecto resocializador dando muestras razonables de la rehabilitación del penado y, 
por tanto, ue le corresponda su reincorporación a la sociedad. Tal es el criterio 
adopta preste Tribunal en la sentencia recaída en el caso Máximo Llarajuna 
Sare (ex diente N.O 1594-2003-HC/TC FJ 14), en la que se~'11ó que "La 
determi ación de si corresponde o no otorgar a un interno un determinado 
benefi io penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a verificar si este 
cu lió o no los supuestos formales que la normatividad contempla ( ... )". 

En el presente caso, si bien el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 
anteriores ocasiones en cuanto a la constitucionalidad de la aplicación de la Ley N. ° 
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26320 Y a la aplicación del principio tempus regit actus y de la ley más favorable 
en caso de los beneficios penitenciarios, en las sentencias recaídas en los 
expedientes N°S 09955-2006-PHC/TC y 00349-2007-PHC/TC, este Colegiado 
aprecia que el órgano judicial demandado, mediante la resolución impugnada (fojas 
33), no revoca el beneficio de semi libertad concedido en primera instancia por 
cuestiones contenidas en los supuestos antes citados, sino que motiva su decisión en 
que "el peticionante cometió un nuevo delito ( ... ) no obstante se encontraba 
gozando del beneficio de semilibertad, lo que denota que [aún] no ha tomado 
conciencia de su comportamiento ilícito, que no muestra una personalidad que 
permita suponer que no cometerá nuevos delitos", determinación judicial que no 
resulta inconstitucional, por cuanto la concesión de los beneficios peLitenciarios no 
es una consecuencia necesaria del cumplimiento de los requisitos legales exigidos, 
sino que es el órgano judicial penal quien finalmente debe decidir su procedencia, o 
no, a efectos de reincorporar al sentenciado (con una pena aún no cumplida) a la 
sociedad, concluyendo que se encuentra rehabilitado en momento anticipado 
respecto a la pena que se le impuso para tal efecto. 

5. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada, al no advertirse vulneración a 
los derechos de la libertad del demandante, más aún si éste, al cometer el segundo 
delito, ha actuado voluntariamente, propiciando el fracaso del tratamiento 
penitenciario y, por lo tanto, de los objetivos de reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad, que establece el artículo 139°, inciso 22, 
de la Constitución. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Loque~ 
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